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Resumen

presencia de Juglans jamaicensis C. DC., de las Unidades Zonales de Conservación Santo Domingo

y La Platica, localizadas entre 500 y 1 300 m s.n.m. En este trabajo se caracterizó la estructura de

la vegetación de un bosque pluvial montano con Juglans jamaicensis, taxón en peligro crítico de

extinción. Se evaluó la composición florística así como la estructura de la vegetación a través de los

parámetros estructurales: abundancia, frecuencia y dominancia relativas, así como el índice de valor

de importancia ecológica. Se realizó un análisis de conglomerados para detectar el ordenamiento

de las parcelas en función de la abundancia de las especies. Se reportaron 33 familias, 55 géneros

y 64 especies de árboles y 10 especies de bejucos, de 8 familias y 9 géneros. Las familias con mayor

riqueza fueron Lauraceae, Melastomataceae, Meliaceae, Piperaceae, Rubiaceae y Rutaceae. Las

especies de mayor IVIE: Dendropanax arboreus, Juglans jamaicensis Prunus occidentalis y Erythrina

poeppigiana, están estrechamente relacionadas con la dominancia de sus individuos, así como, por

su abundancia en el caso de Prunus occidentalis. Se detectaron tres agrupamientos relacionados con

las mayores altitudes y con la presencia de elementos antropogénicos como la presencia de Coffea

arabica y plantaciones de Hibi cus elatus

Palabras clave: Fitosociología, área protegida, Juglans, bosque, pluvisilva.

The research was conducted in the protected area: Turquino National Park, in the presence

of sites with Juglans jamaicensis C. DC., the Conservation Zone Units of Santo Domingo and La

Platica, located between 500 and 1300 m.s.n.m. In this paper the structure of the vegetation of a

montane rain forest with Juglans jamaicensis, taxon critically endangered was characterized. Floristic

composition and structure of vegetation through ecological parameters Abundance, frequency and

relative dominance and the Índex valué of ecological importance were evaluated. A cluster analysis

was performed to detect the arrangement of plots in terms of species abundance. 33 families,

55 genera and 64 species of trees and 10 species of vines, 8 families and 9 genera were reported.

Richest families were Lauraceae, Melastomataceae, Meliaceae, Piperaceae, Rubiaceae and Rutaceae.

The species most IVIE: Dendropanax arboreus, Juglans jamaicensis Prunus occidentalis and Erythrina

poeppigiana, are closely related to the dominance of its members, as well as its abundance in the

case of Prunus occidentalis. Three clusters were detected related to the higher altitudes and in the

presence of anthropogenic elements such as presence of Coffea arabica and Hibiscus elatus plantations.

Keywords: Phytosociology, protected area, Juglans, forest, rainforest

Introducción

La alta fragilidad de los ecosistemas

montañosos, los altos valores de la

biodiversidad y el papel que juegan estos

ecosistemas en la producción de agua,

obliga según Lastres et al. (2011) a diseñar

un modelo de desarrollo sostenible para las

montañas cubanas que atenúe y revierta los

problemas ambientales presentes como es el

caso de la pérdida de diversidad biológica.

Una de las áreas protegidas que alberga

parte de la diversidad biológica cubana es el

Parque Nacional Turquino, creado en 1991,

ubicado en el mayor sistema montañoso

de Cuba: la Sierra Maestra, donde radican

los bosques pluviales montanos, que

comparte con el macizo de Guamuhaya

(Capote & Berazaín, 1984; Del Risco, 1995;

Reyes, 2006). Se caracteriza por poseer

gran endemismo y riqueza de especies de

fauna y flora, así como el Pico Turquino

con una altura de 1974 msnm (Lastres et

al., 2011). En el parque se encuentran como
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esfuerzo de muestreo y representar

adecuadamente el bosque en estudio se

analizó la curva área-especie utilizando el

programa PC-ORD, Versión 4.17 (McCune

& Mefford, 1999).

Estructura y composición del bosque

Para determinar la composición del

bosque, se realizó la identificación botánica

preliminar en el campo, confirmándose

posteriormente con la literatura: Bisse

(1988); López (2000); Leiva et al. (2002);

Schaarschmidth (2002); Acevedo & Strong

(2012) y, con la colección de muestras del

Herbario del departamento de Ingeniería

Forestal de la Universidad de Granma, del

Jardín Botánico Cupaynicú y del Centro

Oriental de Biodiversidad y Ecosistemas

(BIOECO).

La estructura horizontal se determinó

a partir del cálculo de los parámetros

estructurales del bosque: abundancia

relativa, frecuencia relativa y dominancia

relativa (Mostacedo & Fredericksen,

2000; Moreno, 2001) y el índice valor de

importancia ecológica de las especies, IVIE

(Lamprecht, 1990; Keels et al., 1997; Boscopé

& Jorgensen, 2005) que se determinó

mediante la suma de los parámetros de la

estructura horizontal, conforme la fórmula:

IVI = Abundancia relativa + Dominancia

relativa + Frecuencia relativa.

La similitud entre las diferentes parcelas

se determinó, en función de la composición

florística y la abundancia de cada especie,

a través del análisis de conglomerados

jerárquico mediante la medida de distancia

de Sorensen (Bray-Curtis) (Beals, 1984;

McCune & Beals, 1993) y el método de

unión de los grupos fue el de Ward's.

Resultados y discusión

La curva área - especie y de distancias

(Fig. 1) indican que el muestreo con 35

parcelas distribuidas en el área fue suficiente

para representar la composición florística

del bosque estudiado.

Número de especies observadas = 64

Número de especies estimadas por

Jackknife de primer orden = 80,5

Número de especies con una ocurrencia

= 16

Número de especies con dos ocurrencias

= 8

• Análisis florístico

Fig. 1. Curva área especie obtenida para el bosque pluvial montano del Parque Nacional Turquino.
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íálisis estructural del bosque pluvial r ) Juglans jamaicensis en el Parque Nacional Turquino, Cuba

Fig. 2.- Distribución porcentual de la riqueza de especies de árboles por familias en el estudio

florístico del bosque pluvial montano.

Las fami lias Lauraceae y
Melastomataceae destacan por su riqueza

en el bosque pluvial montano de la

Sierra Maestra (Reyes, 2006), así como,

la Annonaceae y Rubiaceae que según

Del Risco (2005) constituyen elementos

distintivos de esta vegetación indicadora de

acidez en el suelo, de igual forma. Herrera

(2007) plantea que la riqueza de especies de

la familia Lauraceae aumenta en el bosque

siempreverde mesófilo y en el pluvial

montano en comparación con el bosque

semideciduo.

A su vez, Bisse (1988) reporta como

elementos propios de esta formación forestal

en la Sierra Maestra, taxones como Guatteria

blainii, Ocotea leucoxylon, Oxandra laurifolia

y varias Melastomataceas de los géneros

Conostegia, Miconia y Tetrazygia; así como,

algunos elementos del genero Psycotria

que integran estratos en esta vegetación de

montaña. Inclusive, Samek (1974) llama al

piso altitudinal donde se desarrollan estas

especies. Piso de los Canelones, debido

a la abundancia de las del género Ocotea.

Estos elementos constituyen integrantes
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de la flora montana de Cuba, puesto que,

conforman la vegetación a más de 400

msnm (Herrera, 2007).

La flora encontrada, reafirma las

características florísticas del bosque pluvial

montano, reveladas por Capote & Berazaín

(1984); Bisse (1988); Del Risco (1995) y Reyes

(2006), en las clasificaciones de la vegetación

en Cuba.

Constituyen elementos de importancia

fitogeográfica Cyathea arbórea, J. jamaicensis,

Magnolia cubensis subsp. cubensis y Ocotea

leucoxylon, que presentan áreas disyuntas

en la geografía montañosa cubana

(Borhidi, 1991; Del Risco, 2005). Por otro

lado, se encuentran las especies: Brunelia

comocladeifolia, Coccoloba wrighti, Chimarris

cimosa, Chionanthus domingensis, Prunus

myrtifolius, Prunus occidentalis, Prestoea

montana y Urera baccifera propias del

ambiente montañoso que acompaña a /.

jamaicensis "nogal" en su aria de distribución

natural, demostrado por Maceira et al. (2005)

en el inventario realizado en el bosque

pluvial montano del Parque Nacional La

Bayamesa, contiguo al Parque Nacional

Turquino, donde se realizó la investigación.

Otras especies encontradas fueron: Citrus

aurantium, Citrus sinensis, Cojfea arabica,

Chrysophyllum cainito, Erythrina poeppigiana,

Inga vera, Mangifera indica y Samanea saman

que marcan un pasado de antropización en

las montañas de la Sierra Maestra, para el

fomento de la cultura cafetalera como bien

expone Del Risco (2005), en su curso sobre

las formaciones forestales cubanas.

Se encontraron también asociadas al

"Nogal", en sitios relativamente abiertos

pero muy densos en los estratos medios

y bajos a Arthrostylidium multispicatum, y
Pteridium aquilinum, esta última, típica de

las comunidades sucesionales de especies

heliófilas y sinantrópicas, de la pluvisilva

montana, propias de las primeras etapas de

la recuperación, después de las alteraciones

más intensas y largas, que forman según

Maceira et al. (2005) en los lugares donde se

producen deslaves, taludes de caminos, y
degradación de los suelos (generalmente en

grandes altitudes y con fuertes pendientes),

una comunidad secundaria inmediata,

donde el estrato herbáceo tiene un 100 %

de cobertura de la pteridofita, y una altura

entre 80 y 100 cm.

Integran también la flora encontrada

ocho especies de bejucos
(
Cissampelos

pareira, Cissus verticillata, Cissus microcarpa,

Gouania polígama, Mikania micrantha Tetracera

volubilis, Trichostigma octandrum y Vitis

tiliifolia) que representan el 9 % del total de

especies inventariadas y, que constituyen

junto a Arthrostylidium multispicatum y
Pteridium aquilinum, un peligro potencial

para la supervivencia de los árboles, ya

que, Putz (1991) planteó, que los bejucos

ejercen un efecto negativo sobre la tasa de

crecimiento y producción de semillas de los

árboles y, Schnitzer& Bongers (2011), alegan

que estos impregnan los bosques tropicales

más bajos, provocando un efecto enorme en

la diversidad de árboles, el reclutamiento, el

crecimientoy la supervivencia, alterando así,

la comunidad de árboles, la composición, el

almacenamiento de carbono y los nutrientes

y las fuentes de agua.

• Estructura horizontal

Las especies con mayor valor

de importancia ecológica (Fig. 3), se

caracterizaron por una dominancia relativa

alta, por lo que, los parámetros que más

influyen en el IVIE son la dominancia y la

frecuencia relativas.

Dendropanax arboreus, Juglans jamaicensis

así como, Erythrina poeppigiana ocupan las

primeras posiciones por su alta dominancia,

a pesar de la baja abundancia ya que
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son árboles de gran porte, sin embargo,

Prunus occidentalis ocupa el tercer lugar

de importancia, y está determinada por

su abundancia y frecuencia indicadores

de su adaptabilidad a las condiciones

edafoclimáticas imperantes en el bosque

pluvial.

De igual forma, Guarea guidonia y
Piper arboreum están determinadas por

la abundancia y su frecuencia, mientras

que, Coffea arabica e Hibiscus elatus, son

abundantes pero poco frecuentes por

la propia competencia del bosque con

los cafetales abandonados después de

la instauración del parque nacional y, la

reconstrucción de bosques con la especie

maderable.

Un gran número de las especies (32)

25

Fig. 3. Peso ecológico de las 16 especies más importa i del bosque pluvial montano.

son raras en la vegetación, a pesar de ser

muchas de ellas, según Borhidi (1991),

típicas del bosque pluvial como Oxandra

laurifolia, Hyperbaena paucinervis, Brunellia

comocladifolia entre otras.

• Análisis de conglomerados

El análisis de conglomerados (Fig.

4) permitió distinguir tres agrupaciones

de acuerdo a la composición florística

y abundancia de las parcelas. El primer

agrupamiento está compuesto por las

parcelas ubicadas en los sitios Ramón Arriba

y Palma Mocha que de conjunto acumulan

el 24 % de la abundancia (257 individuos)

siendo Beilschmiedia péndula, Dendropanax

arboreus y Ocotea leucoxylon, las especies que

más tributan a este acumulado.

El segundo agrupamiento, se identifica

con la mayoría de las parcelas de los sitios

Jeringa Arriba, Armando Osorio y Rolando

Abajo, que corresponden a aquellas

relacionadas con la antropización. En este

caso, se acumula el 26 % de la abundancia

(281 individuos) siendo Brugmansia

ARNALDOA 22(1): Enero -Junio
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suaveolens (especie invasora según Oviedo et

al., 2012), Coffea arabica, Juglans jamaicensis,

Piper arboreum, Piper aduncum y Trema

micranthum, las de mayor tributo, mientras

que, el tercer agrupamiento se relaciona

fundamentalmente con las parcelas de

los sitios Mini hidroeléctrica y Jeringa

Abajo, que al igual que el agrupamiento

anterior, muestra niveles considerables

de antropización, fundamentalmente por

la presencia de cafetales abandonados y
plantaciones de Hibiscus elatus.

Este agrupamiento acumula el 50 %

de la abundancia con 540 individuos, y
está representado principalmente por

Cassia biflora, Cupania americana, Erythrina

poeppigiana, Guarea guidonia, Hibiscus elatus,

Miconia dodecandra, Piper arboreum, Piper

auritum, Prestoea montana, Prunus occidentalis

y Sapium jamaicense.

Conclusiones

• La flora encontrada, refleja rasgos

típicos de la vegetación original y, elementos

que indican la transformación del bosque

por el hombre, así como, un 9% de especies

con capacidad de perturbar el crecimiento

de la masa arbórea.

• Las especies de mayor peso

ecológico en el bosque pluvial montano

(Dendropanax arboreus, Juglans jamaicensis

Prunus occidentalis y Erythrina poeppigiana)

están estrechamente relacionadas con la

dominancia de sus individuos, así como,

por su abundancia en el caso de Prunus

occidentalis.

• Se detectaron tres agrupamientos

relacionados con las mayores altitudes y con

la presencia de elementos antropogénicos

como la presencia de Coffea arabica y
plantaciones de Hibiscus elatus.
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